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Entrevista con Monika Wasilewska sobre la Flor y las adquisiciones públicas ecológicas
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En este número En esta edición de la Flor, Monika Wasilewska, que trabaja

en la Comisión Europea para potenciar la relación entre

la etiqueta ecológica europea con las adquisiciones

públicas ecológicas, nos habla sobre el papel que la Flor

puede tener en el marco de las compras verdes públicas.

También en este número: un reportaje sobre el Mes de

la Flor; la promoción del grupo de productos de los

jabones y champús; las actividades de marketing para

la Flor llevadas a cabo en Europa; y noticias sobre una

base de datos de proveedores “verdes”.

¿Puede explicarnos cómo la etiqueta ecológica
europea puede usarse en el marco de la
adquisición pública ecológica? ¿Pueden los
organismos públicos requerir a los proveedores
que suministren productos certificados con la
etiqueta ecológica?
Es muy importante que los organismos públicos que
realizan adquisiciones se adhieran a las normas
establecidas por la legislación existente sobre la
contratación pública. Los compradores públicos no
pueden requerir expresamente a los proveedores que
suministren productos certificados con la Flor, sin
embargo, pueden utilizar los criterios ecológicos
establecidos para la etiqueta ecológica a lo largo del
proceso para poder hacer las compras “más verdes”
y así contribuir a la protección del medio ambiente.
Para poder incorporar consideraciones medio
ambientales en los procedimientos de adquisición
pública, los organismos públicos tienen que estar
mejor informados acerca de las distintas posibilidades
para marcar la diferencia. Pueden aplicar todos los
criterios de la etiqueta ecológica para determinar las
especificaciones técnicas o elegir usar los criterios,
que hacen referencia a los impactos medio
ambientales más importantes de un producto y de
su cadena de suministro. Los criterios de la etiqueta
ecológica europea también pueden ser útiles para
determinar y definir los criterios de selección y
adjudicación de contratos.

¿Actualmente, cuál es el obstáculo más importante
para la utilización de la Flor en los procesos de
adquisiciones públicas?
En mi opinión es la falta de conocimiento del programa,
la falta de directrices y guías de actuación destinada
específicamente a los organismos públicos y la
complejidad de los criterios de desarrollo del proceso,
que resulta en criterios técnicos complicados que no
son necesariamente fáciles de comprender por los
profesionales de la contratación pública.

¿Cómo se puede superar este obstáculo?
Mejorando el grado de concienciación de los
compradores públicos, generando pautas y directrices
en este ámbito y realizando campañas de marketing
para dar a conocer mejor la etiqueta ecológica. No sólo
es importante educar y mejorar el grado de
concienciación de los responsables de la adquisición
pública, es también esencial que haya campañas de
marketing destinadas a los responsables de los órganos
decisorios para que la etiqueta ecológica pueda jugar
un papel decisivo en la promoción de la protección del
medio ambiente a lo largo de la cadena de suministro
de los productos.

¿Cómo se integra la contratación pública ecológica
en la revisión del programa de la etiqueta ecológica?
Las futuras revisiones intentaran hacer más eficiente
el proceso y proporcionar directrices más claras para
los compradores públicos acerca de la utilización del
los criterios de la etiqueta ecológica a lo largo de todo
el proceso de contratación pública ecológica.
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Las adquisiciones públicas representan el 16% del
producto interior bruto total de la UE, y por tanto la
adopción de una política de contratación pública
verde debería contribuir notablemente a la protección
del medio ambiente en Europa. En este numero de
la Flor, Monika Wasilewska, de la Comisión Europea,
nos habla sobre la relación entre la etiqueta ecológica
europea y las compras verdes públicas.

En la web Agenda



Una nueva página en Internet con citas de ONGs

Reportaje

Rincón del consumidor

El Mes de la Flor 2007: Siete Estados Miembros promueven La Flor

LA REPÚBLICA CHECA
Tanto la etiqueta nacional Checa como la Flor fueron
promocionadas durante el Mes de La Flor en el
Festival de cine ecológico en el sur de Bohemia. Un
taller también fue organizado para profesores, que

recibieron material de formación sobre la etiqueta
ecológica y juegos para los alumnos. Además, el
Organismo Competente checo participó en una
conferencia sobre la actuación medio ambiental en
la República Eslovaca y realizó una presentación
sobre la Flor y los servicios de alojamiento turístico.
Para obtener más información: www.ekoznacka.cz

DINAMARCA
La campaña danesa de promoción de la Flor se
destinó a los adolescentes y a los productos que
ellos utilizan. Se acordó una cooperación especial
con la revista para los consumidores “Tænk”, que
testó desodorantes y acondicionadores certificados
con la etiqueta ecológica europea. Anuncios
audiovisuales de carácter humorístico fueron creados
expresamente para este evento. Estas actividades
fueron completadas con campañas de prensa y
comunicación. Para obtener más información:
www.ecolabel.dk

ITALIA
Varios eventos fueron organizados por las agen-
cias regionales de protección medio ambiental
(ARPAT), incluyendo la distribución de un millón
de copias de una guía especial que contenía la
lista de productos certificados con la etiqueta
ecológica europea. Dos seminarios tuvieron
lugar sobre la producción y el consumo sostenible
y sobre la etiqueta ecológica en el sector de
los servicios de camping. La prensa y distintas
campañas de comunicación apoyaron estos
eventos. Para obtener más información: www.
ecolabelweek.apat.it

LETONIA
Como para la semana de la Flor en 2006, Letonia
organizó este año una competición llamada
“Encuentra la etiqueta ecológica europea”, cuyo
objetivo era buscar y encontrar productos en el
mercado letonio certificados con la Flor. Además, se

La República Checa, Dinamarca, Italia, Letonia, Malta, Rumania y España (la región de Murcia) han organizado diferentes
eventos para la promoción de la etiqueta ecológica europea durante el Mes de la Flor 2007, que tuvo lugar entre mediados
de Septiembre y mediados de Octubre.

Revisiones
En virtud de la Decisión de la Comisión (L173/29)
del 21 de junio de 2007, se prorrogó 18 meses
sin cambios el período de vigencia de los criterios
ecológicos correspondientes a los lavavajillas, las
pinturas y barnices de interior, los colchones, el
papel para copias y el papel gráfico y las bombillas
eléctricas.
Entre tanto, la votación sobre los criterios de revisión
para los televisores y el papel grafico, desarrollados
respectivamente por los Organismos Competentes

del Reino Unido y Suecia, está programada para
diciembre de 2007, y su adopción puede esperarse
en mayo de 2008. El Organismo Competente
francés sigue trabajando en la revisión de los
criterios correspondientes a los productos textiles,
los muebles y los colchones, con una votación
programada para febrero de 2008 y una adopción
de los criterios votados prevista en julio de 2008.
La votación sobre los nuevos criterios de las pinturas
y barnices de interior así como los correspondientes
a las baldosas rígidas para suelos no está prevista

para antes del segundo semestre de 2008, con
una adopción prevista para principios de 2009.

Nuevos grupos de productos
En diciembre de 2006 se aprobaron, tras votación,
los criterios sobre jabones, champús y
acondicionadores de cabello, y se publicaron en
el Diario Oficial (L186/36) el 21 de junio de 2007.
Los criterios de las bombas de calor fueron votados
en abril de 2007 y se publicaron en el Diario Oficial
(L301/14) el 20 de Noviembre de 2007.

Puesto que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) gozan de una buena credibilidad
entre los consumidores, algunas veces mejor que la de las propias autoridades locales, se
ha solicitado a algunas de ellas apoyar a la Flor explicado la importancia y las ventajas que
conlleva comprar productos titulares de la etiqueta ecológica europea. Una página de Internet
será creada dentro del sitio de la Comisión Europea con estas citas explicativas y de apoyo
de las ONGs. Esta nueva página de Internet estará disponible a finales de año.
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www.ec.europa.eu/ecolabel/

El stand de La Flor en el Ekoznacka Ekofilm en la
República Checa

Grupos de productos



distribuyeron camisetas entre los alumnos de una
escuela de Riga así como durante un festival de
teatro. Para obtener más información: www.meteo.lv/
public/ekomarkejums.html

MALTA
Dos seminarios de media jornada sobre la etiqueta
ecológica europea para el sector del alojamiento
turístico fueron organizados en Malta durante el Mes
de la Flor. Durante los mismos se explicó el sistema
de aplicación de la etiqueta. El objetivo era facilitar
la aplicación del proceso en aquellos centros que
proporcionan servicios de alojamiento turístico y que
ya eran titulares de la etiqueta nacional pero no de

Nuevas licencias de la etiqueta ecológica europea
y extensión de licencias

http://ec.europa.eu/comm/environment/ecolabel

(2do and 3er cuatrimestre 2007

La Flor de la UE por grupo de productos *

Grupo de productos | Número de titulares > TOTAL 473
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32

17

53

17

11

Francia

Italia

Servicios de alojamiento turístico

Productos
textiles

64
Pinturas y barnices de interior

Detergentes
para fregar los
platos a mano

Enmiendas del suelo

27Campings

Limpiadores multiusos
y limpiadores para sanitarios

19Detergentes
para ropa

Papel tisú y absorbente

Detergentes
lavavajillas

41Otros

Alemania

Austria

17Grecia

10Reino Unido

11Irlanda

17Suecia

España

Otros

Dinamarca

País | Número de titulares > TOTAL 473

* Numero de titulares a finales de Septiembre 2007

la Flor. Para obtener más información: www.msa.
org.mt/ecolabel/index.htm

MURCIA (España)
El Organismo Competente de la región de Murcia en
España organizó una conferencia de un día de
duración sobre el sector del mueble, que es un sector
industrial muy importante en esta región. El objetivo
de esta conferencia era informar a los productores
de muebles y de colchones sobre las ventajas de la
Flor y el Reglamento Comunitario de Ecogestión y
Ecoauditoría. El Ministerio de Medio Ambiente, la
administración regional medioambiental, universi-
dades y distintos institutos participaron en este

evento. Para obtener más información: www.
calidadambiental.info/murcia/default_Amb.htm

RUMANIA
Durante su primer año como estado miembro de la
Unión Europea, el Ministerio de Medio Ambiente
rumano, en colaboración con el Organismo
Competente, organizó distintos eventos informativos
para la administración pública, los empresarios y la
prensa. Durante los mismos, se repartió información
general sobre la Flor y se explicó a las autoridades
públicas como usar la etiqueta ecológica europea y
sus criterios en el marco de las adquisiciones
públicas.

Soficor Mader (FR)
Somefor (FR)
Stufex Srl (IT)
Vivechrom (GR)
Tikkurila Paints Oy (FI)
(extension)
V33 (FR) (extension)
ICI Paints (FR)

Detergentes para ropa
Aquados Ltd (UK)
Chimiotechnic (FR) (extension)
Christeyns France SA (FR)
(extension)
Chrysteins France (FR)
ICEFOR SpA (IT)
Novamex(FR) (extension)
Solbat Srl (IT)
Werner et Mertz France SAS
(FR)

Bombillas
Super Trend Lightning Ltd (HK)
(extension)

Lubricantes
Kajo-Chemie GmbH (DE)
(extension)
Panolin AG (CH)

Productos de cultivo y para
mejorar el suelo
Florentaise (FR)
Biolandes Pin Décor (FR)

Televisiones
Sharp Electronics Ltd (UK)
(extension)

Productos textiles
Anky A/S (DK) (renewal)
Anne Linnonmaa Oy (FI)
(renewal)
Asia Fiber Public Co Ltd
(TH)
B6 A/S (DK) (renewal)
Beirholm Væverier (DK)
(renewal)
Bestseller A/S (DK)
Bloch & Behrens Wool (NZ)
LTD (renewal)
Gabriel A/S (DK)
(renewal/extension)
Greenville Trading Co Ltd
(TH)
H & M Hennes & Mauritz AB
(DK) (renewal)
J. Mørup Stof ApS (DK)
(renewal)
Joha A/S (DK) (renewal)
Jyden Workwear A/S (DK)
(renewal)
Kentaur A/S (DK) (renewal)
Kvadrat A/S (DK)
(extension/change trade
names)
Kvadrat A/S (DK) (renewal)
Kwintet Kansas A/S (DK)
(renewal)

Niels Mikkelsen's Trikotage
Fabrik A/S (DK) (renewal)
Novotex A/S (DK) (renewal)
Novotex A/S (DK) (renewal)
Nybo Jensen Konfektion
A/S (DK) (renewal)
Rama Textile Industry (TH)
S. Thygesen Fabrics A/S (DK)
(renewal)
Softex SRL (IT)
View Sustainable Design
change of name for
Bergman Sweden (SE)
Thong Thai Textile Co Ltd (TH)
Tytex A/S (DK) (renewal)
Utenos Trikotazas AB (DK)
(renewal)

Papel tisú
Dalle Hygiène Kartogroup
(FR) (extension)
Trascarta SpA (IT) (extension)
Dalle Hygiène Kartogroup (FR)
(extension)
Georgia Pacific France (FR)
Renova (PT)
Industrie Cartarie Tronchetti
SpA (IT) (renewal)

Alojamiento turístico
Slægtsgården v. Karup Å
(DK) change of name
Agriturismo Maso Corradini
(IT)

Agriturismo Masseria
Angiulli (IT)
Albergo La Fontanella di
Bonapace Marco & C. (IT)
Albergo Residenziale – Hotel
Domus De Janas (IT)
Attico Turati (IT)
B & B Al Ghiro (IT)
B & B Al Piccolo Barus (IT)
B & B Cappeler (IT)
B & B Casa R (IT)
B & B Cristina (IT)
B & B La Betulla (IT)
B & B Monte Tesobo (IT)
B&B Domus Flavia (IT)
Best Western la Marina (FR)
Hotel Arcobaleno (IT)
Hotel Beverly, Hotel l’Oasi (IT)
Hotel Villa di Campo (IT)
Legoland Village (DK)
Les Tourelles (FR)
Malga Cimana (Fattoria) (IT)
Nuraghe Mannu di Sale
Mario (Agriturismo) (IT)
Rautavaaran Kurssi –
Metsäkartano (FI)
Rifugio Alpino Alpe Pozza “V.
Lancia” (IT)
Rifugio Alpino Don Barbera
(IT)
Rifugio Alpino Pian delle
Gore (IT)
Skagen Strand (DK)
Sunwing Resort Fañabe (ES)

Limpiadores multiusos y
limpiadores para
sanitarios
Alcal (FR)
Almachimica S.r.l
BFC (FR) (extension)
Bollerup Jensen
Saebefabrik A/S (DK)
Brunel Chimie Dérivés (FR)
(extension)
Buzil-Werk Wagner GmbH &
Co KG (DE) (extension)
Christeyns France SA (FR)
(extension)
Copak SA (FR)
Dianos S.r.l (IT)
Ecolab GmbH & Co (DE)
Ets Pollet sa (BE) (extension)
I.C.E.FOR S.p.A. (IT)
Johannes Kiehl KG (DE)
(extension)
Kiter S.r.l. (IT)
La Casalinda S.r.l (IT)
Lobial SAS (FR) (extension)
Nordisk Parfumerivarefabrik
A/S (DK)
Novamex (FR) (extension)
PFC (FR) (extension)
Pizzolotto S.p.A. (IT) (renewal)

Spado SA (FR) (extension)
Sutter Industries S.p.A. (IT)
Werner & Mertz (DE)
(extension)

Campings
Campeggio Valle Santa Maria
(IT)
Camping Aquileia (IT)
Camping Il Sergente (IT)
Camping Vidor (IT)
FDM Camping (DK) (extension)
Guldager Camping (DK)

Papel grafico
UPM-Kymmene Corporation
(FI) (extension)

Detergentes lavavajillas
Chimiotechnic (FR) (extension)
Danlind A/S (DK) (extension)
Linosier (FR) (extension)

Detergentes para fregar los
platos a mano
Buzil-Werk Wagner GmbH &
Co KG (DE)
Chimiotechnic (FR)
(extension)

Christeyns France SA (FR)
(extension)
Copak SA (FR)
Johnson Diversey (DK)
Lobial SAS (FR) extension
Quimicas del Vinalolopo SL
(ES) (extension)
SAS Soprodis (FR)
Spado SA (FR) (extension)
Sutter Industries SpA
Werner & Mertz (DE)
(extension)

Baldosas rígidas para suelos
Rondine S.p.A. (IT)

Pinturas y barnices de
interior
B.B. Fabrication Renaulac (FR)
Blanchon (FR) (extension)
Colorificio Arco SpA (IT)
Flügger AB (DK) (extension)
Industrias Titan (ES)
(extension)
J Colors SpA (IT) (extension)
Materis (FR) (extension)
ONIP (FR)
Pintures M. Vich S.A. (ES)
Sigma Kalon –Euridep (FR)

Datos clave
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En octubre de 2007 se organizaron dos talleres en
Francia y en España (en la región de Cataluña) en

cooperación con los respectivos
Organismos Competentes. El

objetivo de estos talleres fue el de informar a los
productores de champús y de jabones sobre la

existencia de este grupo de productos en el marco
de la etiqueta ecológica europea. Esta operación fue
especialmente exitosa: con más de 90 participantes,
en el taller no quedaron plazas libres.

El gran concurso de preguntas sobre la etiqueta ecoló-
gica europea en la feria austriaca de RIED.

En la web

Agenda

Antes de que finalice el año, el sitio de Internet del
E-catálogo será traducido en las leguas de los 2 nuevos

países miembros: rumano y búlgaro.Además, el E-catá-
logo será actualizado con la inclusión de las páginas

de dos nuevos grupos de productos: jabones, champús,
y acondicionadores para el pelo y bombas de calor.

Austria y la República Checa fueron muy activas en la
promoción de la etiqueta ecológica europea en
Septiembre. Los miembros del equipo de La Flor
estuvieron presentes en el RIEDER MESSE austriaco,
la mayor feria de comercio en la región de Alta Austria,
con más de 800 expositores, un tercio de los cuales
provenía de países extranjeros, y más de 350000
visitantes. El Organismo Competente austriaco y el
Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente propor-
cionaron información sobre La Flor a los visitantes.
Éstos podían, entre otras cosas, participar en el nuevo

concurso de
preguntas sobre

la etiqueta ecológica europea, para ganar uno de los
muchos productos hechos a partir de fibras titulares
de la etiqueta.
En la República Checa, el distribuidor TESCO dedicó
una semana entera a la promoción de la Flor. En tres
tiendas, se dispusieron stands con expertos en la
etiqueta ecológica que ofrecían consejo técnico y
distribuían material de información entre los clientes
para poder mejorar así la comprensión de las ventajas
de los productos titulares de la etiqueta ecológica. De
esta manera, los clientes podían descubrir y probar

Revisión de grupos de productos (adopción prevista)

Colchones julio 2008
Alfombras principios 2009
Pinturas y barnices principios 2009
Papel impreso mayo 2008
Televisiones mayo 2008
Textiles julio 2008

Nuevos grupos de productos (adopción prevista)

Muebles de madera julio 2008

Suscríbase al servicio News Alert de la etiqueta ecológica europea enviando un mensaje electrónico a
ecolabel@biois.com, con el titulo “Subscribe EU Eco-label News Alert”.

La unidad responsable de la etiqueta ecológica en la Comisión Europea publica el presente boletín tanto en edición
impresa como en Internet: http://ec.europa.eu/comm/environment/ecolabel/news/flowernews_en.htm

Para suscribirse gratuitamente, comunicarnos sus observaciones u obtener más información, envíenos un correo
electrónico a la dirección siguiente:
ecolabel@biois.com – Fax : +33 1 58 46 09 95
c/o BIO Intelligence Service, 1 rue Berthelot, 94200 Ivry/Seine, France

Imprimido en papel certificado con la etiqueta ecológica europea

La Flor
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Oficina de Publicaciones

Publications.europa.eu

No es siempre fácil para aquellas compañías que
desean obtener la certificación de la Flor encontrar
proveedores de materias primas que cumplan con los
estándares establecidos por los criterios ecológicos
de la etiqueta ecológica. El problema radica en que
estas materias primas no son aptas para la obtención
de la etiqueta ecológica puesto que no están
comprendidas dentro de los grupos de productos

establecidos. Por tanto, estos proveedores no
están incluidos en el catalogo interactivo de la

‘Tienda Verde” y los productores pueden tener
problemas para identificarlos. Para facilitar esta
búsqueda de proveedores verdes que han demostrado
cumplir con los criterios establecidos por la etiqueta
ecológica, una base de datos está siendo creada.
Estará disponible en el sitio oficial en Internet de la
etiqueta ecológica europea. Los proveedores de
materias primas “verdes” que quieran ser incluidos en

esta lista pueden contactarnos en el “mostrador de
información” de la Flor, enviando un correo electrónico
a la dirección siguiente: ecolabel@biois.com

Muy pronto en la red

Jabones y champús: Dos talleres para productores

Noticias breves

Aumento de las actividades de marketing de la Flor en toda Europa

Una base de datos de proveedores verdes

muestras de este tipo de productos disponibles en
las tiendas TESCO.
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